TÉRMINOS DE USO
El uso de este sitio web de Cratos y el acceso al material contenido en este documento están sujetos a los
siguientes términos y condiciones, así como a todas las leyes aplicables. La información proporcionada en
este sitio o en cualquier comunicación que contenga un enlace a este sitio no está destinada a ser
distribuida o utilizada por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha
distribución o uso sería contrario a la ley o regulación o que sometería a Cratos o sus afiliados a cualquier
requisito de registro dentro de dicha jurisdicción o país. Su acceso y navegación en el sitio web constituye
su total aceptación de estos términos y condiciones. Si no acepta cumplir con estos términos y
condiciones, salga del sitio inmediatamente y no use este sitio web. Todo el material en este sitio es
información de carácter general y no aborda las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular.
Nada en este sitio constituye asesoramiento profesional y / o financiero, ni ninguna información en este
sitio constituye una declaración exhaustiva o completa de los asuntos tratados o la ley relacionada con
ellos. No se debe tomar u omitir ninguna acción en función de la información de este sitio. Siempre debe
buscarse el asesoramiento de un profesional debidamente calificado en relación con cualquier asunto o
circunstancia particular.
Nada en este sitio constituye o forma parte de una oferta de venta o suscripción, o una invitación a ofrecer
comprar o suscribirse a, cualquier valor, ni deben formar él, ni parte de él, ser la base o la confianza de
cualquier conexión con cualquier contrato o compromiso de cualquier tipo. Cratos y sus afiliados no
ofrecen servicios de asesoría de inversión al público.
Este sitio web y la información contenida en este documento se proporcionan "tal cual". Ni Cratos ni
ninguno de sus afiliados ofrecen garantías y representaciones con respecto a este sitio web. Cratos y sus
afiliados renuncian a todas las garantías y representaciones de cualquier tipo con respecto a este sitio
web, incluidas las garantías implícitas de comercialización, la no infracción de los derechos de terceros, la
ausencia de virus u otros códigos dañinos o la idoneidad para un fin particular. Cratos y sus afiliados no
garantizan la exactitud, la adecuación o la integridad de la información y los materiales contenidos en el
sitio web, y renuncian expresamente a la responsabilidad por errores u omisiones en los materiales e
información.
Cratos no puede y no garantiza la exactitud, validez, puntualidad o integridad de cualquier información o
datos puestos a su disposición para cualquier propósito en particular. Ni Cratos, ni ninguno de sus
afiliados, directores, funcionarios o empleados, ni ningún proveedor externo serán responsables o
tendrán responsabilidad de ningún tipo por cualquier pérdida o daño en el que incurra en caso de falla o
interrupción de este sitio, o como resultado del acto u omisión de cualquier otra parte involucrada en
hacer que este sitio o los datos contenidos en él estén disponibles para usted, o por cualquier otra causa
relacionada con su acceso, imposibilidad de acceso o uso del sitio o estos materiales, ya sea o no las
circunstancias que dan origen a tal causa pueden haber estado bajo el control de Cratos o de cualquier
proveedor que proporcione soporte de software o servicios. En ningún caso Cratos, sus afiliados o
cualquiera de estas partes serán responsables ante usted por cualquier daño directo, especial, indirecto,
consecuente, incidental o cualquier otro daño de cualquier tipo, incluso si Cratos o cualquier otra parte
han sido informados de la posibilidad de ello y independientemente de la forma de acción, ya sea en el
contrato, la garantía, la responsabilidad extracontractual (incluida la negligencia), la responsabilidad
estricta o de otro tipo.

Información enviada a Cratos
Por favor no envíe ninguna información a Cratos que constituya un secreto comercial o que sea
confidencial o de propiedad. Cratos no puede aceptar obligaciones de confidencialidad o no divulgación
con respecto a la información que se nos envíe. Al enviar información o materiales a Cratos, usted y
cualquier persona que actúe en su nombre, acuerdan que la información o los materiales no serán
considerados confidenciales o de propiedad exclusiva. Cratos no está obligado a revisar ninguna
información o material que se nos envíe, Cratos se reserva el derecho de rechazar información o
materiales a su entera discreción y Cratos no estará obligado a devolverle ninguna información o material.
Es posible que Cratos recibirá una serie de planes e ideas similares; usted entiende que su idea puede
haber sido enviada previamente a Cratos y puede estar bajo nuestra consideración. En ningún caso, Cratos
estará limitado o restringido de buscar oportunidades con otros.
Comunicaciones electrónicas
Cuando visita nuestro sitio o nos envía correos electrónicos, se está comunicando con nosotros
electrónicamente. Usted acepta recibir nuestras comunicaciones electrónicamente. Podemos
comunicarnos con usted por correo electrónico o por otros medios electrónicos. Usted acepta que todos
los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que le enviemos electrónicamente satisfacen
cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones se realicen por escrito.
Privacidad
Por favor revise nuestra Política de privacidad, que también rige su visita al sitio de Cratos, para
comprender nuestras prácticas.
Ley aplicable
Al visitar el sitio de Cratos, acepta que las leyes del estado de Florida, sin tener en cuenta los principios de
conflicto de leyes, regirán estos Términos de uso y cualquier disputa de cualquier tipo que pueda surgir
entre usted y Cratos.

